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Avance acumulado 
2017-2022

Reconstruyendo
JuntosPiura

#

Piura
Obras en ejecución 323

140 Educación

92 Vivienda

43 Transporte

30 Soluciones Integrales
(Agricultura)

18 Salud

2 Salud

Obras culminadas 1447

244 Educación

583 Vivienda

178 Transporte

440 Soluciones Integrales
(Agricultura)

Fuente: Direcciones sectoriales de monitoreo ARCC al 30.09.2022
Elaboración: PMO ARCC



Megaproyectos en
soluciones integrales

Mejoramiento y ampliación
del servicio de protección
contra inundaciones de la 
ciudad de Piura y Castilla,

Proyecto en ejecución en el marco del Acuerdo 
de Gobierno a Gobierno (G2G).

Proyecto en ejecución en el marco del Acuerdo 
de Gobierno a Gobierno (G2G).

tramo dos entre el puente Cáceres y 
el futuro puente Integración de la 
margen derecha. Cuenta con una 
inversión mayor a los S/ 138 
millones y beneficiará a 19,800 
habitantes.

tramo uno de la margen derecha e 
izquierda del río Piura. Tiene una 
inversión mayor a los S/ 155 millones
y beneficiará a 30,500 habitantes.

Mejoramiento del servicio 
de protección contra 
inundaciones de las 
ciudades de Piura y Castilla,



¿Qué actividades realiza la 
subdirección regional de la ARCC?

Supervisión de la
I.E. Santísima Virgen 
de Guadalupe

Inauguración de la I.E.
Luis Alberto Sánchez 

Ejecutado por: Municipalidad Distrital 
de Castilla.

Inversión: S/ 12,302,864.49

Beneficiarios: 787 alumnos de primaria 
y secundaria.

Incluye: 8 aulas de primaria, 8 aulas de 
secundaria, laboratorio de física, aula de 
innovación pedagógica, salón de uso 
múltiple, área de psicología, cocina, 
almacén, comedor, patio techado, áreas 
de juego, veredas, rampas, cerco 
perimétrico y sistema  de drenaje pluvial.

Ejecutado por: Municipalidad 
Distrital de Veintiséis de Octubre.

Inversión: S/ 10,242,794.75  

Beneficiarios: 849 alumnos de 
primaria y secundaria.

Incluye: 14 aulas de primaria, 13 aulas 
de secundaria, salón de uso múltiple, 
área de psicología, biblioteca, 
laboratorio de inglés, física y química. 
Además, sala de cómputo, plataforma 
deportiva y cerco perimétrico. 



Fuente: Direcciones sectoriales de monitoreo ARCC al 30.09.2022
Elaboración: PMO ARCC
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Impacto de la ARCC en la región

Avance de 
ejecución
en provincias 
2022

3,730
nuevos puestos de 

trabajo en setiembre.
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S/ 8,257
millones

Financiamiento 
entregado

109%
S/ 6,295 

millones

Ejecución 
alcanzada

76%
S/ 7,541 

millones

Presupuesto 
para la región

100%

2,008,340
personas 

beneficiadas con 
intervenciones G2G.

30% 
es el avance 

presupuestal que el 
gobierno regional ha 

ejecutado.

S/ 477 millones
es la ejecución presupuestal 

de las municipalidades 
provinciales y distritales al 

30 de setiembre.



19%

17%

11%

Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones

Ministerio de Educación 

Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

5% Ministerio de Salud

25% Ministerio de Defensa 

Ministerios que 
ejecutan obras 
en la región con 
financiamiento 
de la ARCC

Lograr la reactivación de 
obras paralizadas y/o con 
contrato resuelto.  De esa 
manera, evitaremos retrasos 
en el proceso de avance en 
la zona afectada”. 

RETO DE LA 
SUBDIRECCIÓN 
REGIONAL

5% Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego

Christopher Parodi Rumiche
Subdirector regional de Piura


